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Eucaristía de Clausura del Centenario de la muerte de San Benito Menni

Las Hermanas Hospitalarias y los Hermanos de

San Juan de Dios clausuran el Centenario 

del “paso a la vida” de San Benito Menni

Alrededor de 350 personas, procedentes de todos los lugares del mundo donde hay presencia hospitalaria
se reunieron en Ciempozuelos (España), lugar donde se consolidó la restauración de la Orden y se fundó
nuestra Institución, los días 22, 23 y 24 de abril. Allí hermanas, hermanos, usuarios, colaboradores y vecinos
del pueblo celebraron conjuntamente la clausura del Centenario de la muerte de San Benito Menni.

“Mirar el pasado con 
gratitud, vivir el presente con

pasión y abrazar el futuro 
con esperanza”

(Papa Francisco, mensaje Año Vida Consagrada)
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Jueves 23 de abril, mañana
La jornada del día 23 comenzó
con una Eucaristía, en la iglesia
del complejo de los Hermanos de
San Juan de Dios en Ciempozue-
los, presidida por el Obispo José
Luis Redrado, O.H.

Saludo Superiores generales
Seguidamente, ya en el salón de
actos, los Superiores Generales
dieron la bienvenida a los partici-
pantes en estas jornadas de en-
cuentro, convivencia y reflexión
sobre la figura de San Benito
Menni. 

En su saludo Anabela Carneiro,
Superiora general de las Herma-
nas Hospitalarias, señaló la feliz
coincidencia de este Centenario
con el Año de la Vida Consa-
grada, invitándonos a acoger la
propuesta del Papa Francisco
“mirar el pasado con gratitud, vivir

Superiores provinciales junto a la Alcaldesa de Ciempozuelos

Miércoles 22 de abril
El día 22 se celebró la ceremonia de acogida a
los peregrinos en el salón de actos de nuestra
Casa Madre, donde la Alcaldesa de Ciempozue-
los, María Ángeles Herrera, junto con los Supe-
riores Provinciales: María Rosario Iranzo,
Hermana Hospitalaria, y José Antonio Soria,
Hermano de San Juan de Dios, dieron la bien-
venida a todos los asistentes.

María Ángeles Herrera destacó en su discurso
lo orgullosos que en Ciempozuelos se sienten
de San Benito Menni, ya sea por su dedicación
al Municipio como por su legado. Tanto es así,
que en 2008 fue nombrado “Copatrón” e “Hijo
adoptivo” del pueblo y en 2009 el Pleno del
Ayuntamiento reconoció a Ciempozuelos como
“Villa Hospitalaria”.

Para concluir el acto, la Banda de música de
Ciempozuelos ofrecio un concierto con diferen-
tes estilos musicales, basado en adaptaciones
de reconocido prestigio a nivel internacional
que hicieron vibrar a todos los asistentes.

el presente con pasión y abrazar el
futuro con esperanza”.

Por su parte el Hno. Jesús Etayo
pidió que lo celebrado y vivido en
este año no quede en el olvido,
que el espíritu de Benito Menni
siga vivo entre nosotros y sepa-
mos continuar dando respuestas
a las personas enfermas y necesi-
tadas. 

Conferencias
La mañana continúa con las con-
ferencias del Hno. Luis Valero “San
Benito Menni, 1867-1912. Apor-
tes a la Hospitalidad juandediana”
y la Hna. María Concepción Ocho-
torena “El Padre Benito Menni,
toda una vida detrás del corazón”.
Ambos destacaron el papel que
este santo hospitalario desem-
peñó durante la segunda mitad
del siglo XIX y recordaron su
fuerza y entrega en la fundación

de la Congregación de las Her-
manas Hospitalarias a pesar de la
crisis espiritual y estructural de la
época y los limitados recursos
que disponía. Tras una breve
pausa dio comienzo una mesa de
testimonios de hospitalidad, co-
ordinada por el Hno. Julián Sán-
chez, en la que participaron
representantes de ambas institu-
ciones. La mañana concluyó la
con un comida fraterna en los
jardines del complejo. 

“...que lo celebrado
y vivido en este 

año no quede en 
el olvido, que el 

espíritu de Benito
Menni siga vivo
entre nosotros...” 
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deseo de ayudar desde el volun-
tariado. Al abrirse las puertas
para nosotras del Complejo
Asistencial en salud Mental, Be-
nito Menni, lo que allí contem-
plamos, la acogida que nos
ofrecieron las Hermanas, y las
personas que allí vivían, me
causó un impacto fuertísimo. 

Recuerdo que al llegar, yo iba
convencida de que quería hacer
algo por los demás, desde mi fe
cristiana, pero Dios era más una
idea, algo que me habían ense-
ñado, que una experiencia vital

Hace ya 26 años, llegué a San
Boi (Barcelona, España) con
dos amigas movidas por el

TESTIMONIOS DE HOSPITALIDAD

“Lo vivido me lleva a agradecer al Señor que 
me haya llamado a ser y vivir desde y por 

la Hospitalidad”

Ana María Domene

para mí. Al regresar a mi casa, le
pregunté a Dios: “¿Tú crees que
yo podré volver otra vez a ese
lugar?”

La respuesta a esa pregunta la
obtuve un mes después, volvi-
mos pensando que no habría
una tercera vez… Pero fue al en-
trar en la iglesia del complejo,
cuando Mª Jesús (una usuaria
del centro) en su silla de ruedas
y, a pesar de su gran dificultad
para hablar (únicamente movía
su mano) con sus ojos expre-
saba todo aquello que su voz no
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podía; después de sólo haberme visto
una vez, me llamo por mi nombre: “Ana”.
Fue en ese momento cuando experi-
menté la presencia de Dios, como nunca
antes la había sentido. En ella las palabras
de Jesús “Lo que hicisteis a uno de estos
mis hermanos más pequeños a mí me lo
hicisteis” se hicieron vida.

Coger el evangelio y leer el pasaje del
Buen Samaritano después de esta expe-
riencia fue entrar en dialogo con alguien
a quien podía tocar y ver, de manera es-
pecial, en unas personas que a pesar de
sus dificultades, limitaciones y enferme-
dades se convirtieron para mí en templos
vivos de Dios.

Un camino de seguimiento
Vivo una Hospitalidad de fuertes raíces
que se ahondan en una tierra fértil, que
ha sido regada por la vida de servicio de
quienes me precedieron y descubrieron
en Juan de Dios, Benito Menni, Mª Josefa
Recio y Mª Angustia Giménez, un camino
de seguimiento, que otros y otras hemos
continuado y confiamos en que otros y
otras lo harán también.

Hoy, puedo decir mirando hacia atrás y
siendo consciente de todo lo vivido, que
nunca he dudado de su llamada, y que si
ahora estoy aquí con vosotros, ha sido
porque Él y solo Él ha sostenido mi vida.
Porque yo también me he sentido herida
y al borde del camino. Él ha sanado mis
heridas, ha lavado mis pies, me ha entre-
gado sus armas: un barreño con agua,
una toalla, y una Madre, nuestra Señora
del Sagrado Corazón.

Lo vivido me lleva a agradecer al Señor,
que me haya llamado a ser y vivir desde
y por la Hospitalidad. Una Hospitalidad
que vivo como fuente y manantial de mi-
sericordia que nace de lo profundo de su
Corazón: “un corazón sin fronteras”.

Ana María Domene
Hermana Hospitalaria

“Nos transmitían los 
valores que Benito Menni

vivió y mostró con 
sus hechos”

Paula María Álvarez 

Mi historia habla de una
trayectoria vital. De la
búsqueda de un lugar en
el mundo. En esa bús-
queda, he tratado de per-
seguir los valores que me
parecen importantes para
ayudar a las personas. Por
eso estudié Medicina, y
me especialicé en Medi-

cina Familiar y Comunitaria. Quería estar al lado de
las personas, acompañar en la salud, en la enferme-
dad, en la alegría y en la tristeza. Me fascinaron los
Cuidados Paliativos, su filosofía hablaba de valores
humanos, y de esa forma aprendí que era impor-
tante curar enfermedades, pero sobre todo, lo más
importante es CUIDAR a las personas en todas sus
dimensiones y acompañarlas en momentos tan di-
fíciles como es el final de la vida. 

De esta forma aprendí lo importantes que eran va-
lores como la empatía, solidaridad, escucha, acom-
pañamiento, respeto, cercanía. Es importante que la
práctica de la profesión esté impregnada de estos
valores. 

En marzo de 2007 tuve la oportunidad de trabajar
en un centro de Hermanas Hospitalarias. Para mí fue
un gran descubrimiento. Allí se practicaba un valor
tan importante como la HOSPITALIDAD. Era el valor
con mayúsculas, que contenía todos los valores ne-
cesarios para cuidar a las personas. Me fascinó todo:
la acogida que recibí y que vi que otros recibían, la
profesionalidad con que se trabajaba (una perfecta
combinación de calidad técnica y humanidad) y el
ejemplo vivo de las Hermanas, que eran modelo de
esa gran hospitalidad, y nos transmitían los valores
que Benito Menni vivió y mostró con sus hechos.

Paula María Álvarez Manzanares
Colaboradora de Hermanas Hospitalarias
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para hacer camino de hospitali-
dad en el siglo XXI?” Él supo leer
los pasos de Dios en su vida,
dando respuesta a las necesida-
des del momento, y ¡cuánto nos
cuesta contar con una mayor fle-
xibilidad de estructuras que nos
permitan llegar a los últimos de
la sociedad! Y es cierto que sur-
girán problemas, inconvenien-
tes, pero estamos llamados a
caminar con ímpetu, con la mi-
rada puesta en Dios y en la hu-
manidad, con pasos seguros y
sin miedos, Dios nos acompa-
ñará siempre. Nos lo dice Jesús
en el Evangelio “yo estaré con
vosotros todos los días hasta el
fin del mundo”.

Otra de las virtudes del Padre
Menni que me interpela fue la
capacidad de traspasar fronteras
y de llevar el carisma de la hos-
pitalidad por distintos continen-
tes. Hoy existen muchos
hermanos nuestros que siguen
careciendo de las necesidades
básicas para subsistir y creo que
nosotros tenemos la responsabi-
lidad moral e institucional de di-
fundir la corriente de la
hospitalidad más allá de nues-
tras fronteras. Siempre podemos
hacer un poco más de lo que ha-
cemos, solo tenemos que salir
de este letargo y apalanca-
miento para dedicar parte de
nuestro tiempo para colaborar y
pensar la hospitalidad en clave
universal.

Tres pilares básicos
Considero que existen tres pila-

Más que mi testimonio perso-
nal quisiera compartir algunos
aspectos que me preocupan
como Hermano y cómo rela-
cionarlos con el Espíritu del
Padre Menni, intentando ser
significativos desde la hospita-
lidad.

En primer lugar me cuestio-
naba la cantidad de actos que
hemos celebrado ambas con-
gregaciones por este motivo y
me hacía la pregunta “¿Va a
quedar como un centenario
más?”. Si este momento no su-
pone un cambio que nos lleve
a profundizar y a reilusionar-
nos en nuestra vida como hos-
pitalarios, se quedará todo en
eventos superficiales.

La valentía del Padre Menni
Hoy la sociedad nos pide algo
nuevo, es el momento de re-
novar y actualizar la hospitali-
dad, tenemos que dar pasos
que nos acerquen más a la 
realidad de nuestro mundo su-
friente. “¿No será que nos falta
la valentía del padre Menni

“Hoy la sociedad nos pide algo nuevo, es el 
momento de renovar y actualizar la hospitalidad”

Eduardo Ribes res básicos que sustentan mi
vida:

• La vida de comunidad, el en-
cuentro con los hermanos,
compartir la fe y la vida. Yo
siempre digo que soy un ena-
morado de la vida comunitaria,
y ello no quita que haya dificul-
tades, momentos de flojera, de
crisis, pero siempre en el tras-
fondo renace esa ilusión por
construir, crecer en fraternidad.

• La vida de fe, tanto comuni-
taria como personal. Aquí creo
que nos jugamos el futuro. Y
cada vez estoy más convencido
que la gente nos huele a la dis-
tancia, si somos o no hombres
y mujeres de Dios, si la miseri-
cordia que intentamos vivir
como carisma es el sello que
nos delata como personas, o
son solo palabras huecas.

• La misión: el carisma de la
hospitalidad, como expresión
de esa fe que quiero compartir
con todos los que me rodean.
Como lo vivía el Padre Menni,
que en su experiencia de fe
contemplaba siempre a Jesús
como misericordia. 

“Si hoy volviera 
a nacer, 

volvería a ser 
hermano de 

San Juan de Dios”
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Mientras no seamos hospitalarios hasta la
médula no podemos descansar. “Cada vez
que lo hicisteis con uno de estos mis pobres
hermanos conmigo lo hicisteis”. (Mateo 25,
40)

Si vivimos estos momentos como una opor-
tunidad para crecer y profundizar. Y si esta-
mos abiertos a darle continuidad a este
centenario, aprovechando al máximo el Jubi-
leo de la misericordia, podremos seguir de-

“Soy padre de dos niñas, después de ellas, esta ha
sido la experiencia más  intensa que he vivido”

Yo fui parte del equipo que
Juan Ciudad ONGD envió al
país el 25 de agosto. Fue un
equipo conformado por tres
personas, un Hno. de San Juan
de Dios, Justino Izquierdo y
una Misionera de la Inmacu-
lada Concepción, María Ánge-
les Llopart y yo, como laico.
Desde 2007 había ido varias
veces a ese hospital, por lo
que conocía la ciudad y a la
gente de allí. 

El primer objetivo fue hacer
presencia institucional en el
Hospital y en la difícil situa-
ción que se estaba viviendo
en la ciudad. Luego el objetivo
se amplió a sentar las bases
para la reapertura, lo que in-
cluyó las tareas de limpieza y
desinfección, la formación del
personal, el trabajo conjunto
con otras organizaciones. 

Permanecí allí unos tres
meses, hasta el 17 de noviem-
bre. La reapertura de la mater-

Trabajo en la ONG Juan Ciu-
dad, una de las herramientas
que la OH tiene en España
para trabajar en los temas de
cooperación al desarrollo.
Colaboramos con los Centros
que la OH tiene en otros paí-
ses, especialmente en África y
América Latina.

Durante 2014 los países del
África Occidental se vieron
afectados por la epidemia de
ébola. Especialmente Guinea,
Liberia y Sierra Leona. La OH
tiene hospitales en Sierra
Leona y Liberia. En el caso de
Liberia, durante los primeros
días de agosto, el ébola causó
la muerte de los tres Herma-
nos de San Juan de Dios
(toda la comunidad) y una
Hermana de las Misioneras
de la Inmaculada Concep-
ción, que trabajan en con-
junto. El gobierno liberiano
decretó el cierre del Saint Jo-
seph’s Catholic Hospital el 1
de agosto.

Roberto Lorenzo

nidad del Hospital se llevó a
cabo el 24 de noviembre. 

Soy padre de dos niñas. Des-
pués de ellas, esta ha sido la
experiencia más grande e in-
tensa que haya vivido. Lo
tomé como una oportunidad
personal y estoy muy agrade-
cido por haber tenido la
suerte de vivir algo así.

Roberto Lorenzo
Colaborador de los HSJD

rrochando hospitalidad, puesto que hoy tene-
mos mucho que aportar a la Iglesia y a la so-
ciedad.

Termino haciendo mías las palabras que un día
escuché a un hermano mayor: “si hoy volviera
a nacer, volvería a ser hermano de San Juan de
Dios”

Eduardo Ribes 
Hermano de San Juan de Dios
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Jueves 23 de abril, tarde
A las 18.00h llego uno de los momentos más esperados del día, reu-
nidos en el salón de actos del complejo de las Hermanas, los asistentes
pudieron disfrutar de una representación teatral en torno a la figura
de San Benito Menni.

Antes de comenzar subieron al escenario para saludar a los asistentes
dos peregrinos destacados, un matrimonio llegado desde Milán, fami-
liares de San Benito Menni (Guiseppe  Vada y Rosanna Ceolin); quienes
expresaron su alegría y emoción por vivir este momento, que les ayudó
a comprender la obra y el legado de este gran santo.

La primera actuación corrió a cargo de la Fundación Purísima Concep-
ción de Granada, bajo el título “Sueños y Caminos… Hospitalidad a
100″. Aunando varias artes, un grupo de alumnos y usuarios junto a
profesores y voluntarios caminaron en la aventura de vivir, expresar y
compartir la gran obra de San Benito Menni mediante una banda ins-
trumental denominada “Música desde Dentro” y dos títeres “Benito y
compañía”.

Seguidamente, enfermos y colaboradores de los dos complejos hos-
pitalarios de Ciempozuelos interpretaron la segunda actuación de la
tarde, que consistió en representar algunos pasajes de la vida de San
Benito Menni.

Ambas actuaciones cargadas de alegría, creatividad y cercanía hicieron
vibrar a los asistentes, dejando en todos un recuerdo inolvidable.

Monolito recuerdo del Centenario
Terminadas las representaciones los peregrinos se dirigieron a los jar-
dines de la Ermita de la Virgen del Consuelo; allí la Superiora general
y la Alcaldesa de esta Villa Hospitalaria descubrieron un monolito
como recuerdo de este Centenario. El presidente de la Hermandad del
Consuelo entregó a sor Anabela las actas en las que consta la perte-
nencia del Padre a esta Hermandad.

“Desde 1890, San Benito fue parte de la Asociación de Devotos de Nues-
tra Señora la Virgen del Consuelo, patrona de Ciempozuelos, llegando
a ser, diez años después, en 1900, Comisario y miembro de la junta di-
rectiva de dicha Asociación, tal y como consta en las actas de los archivos
de esta Hermandad (actas de 22/10/1890 y del año 1900)” apuntaba la
Alcaldesa en su discurso.

Vigilia de Oración
Al caer la noche se celebró una vigilia de oración en la que algunas
personas presentaron sus testimonios de Hospitalidad. Poco a poco,
en presencia del Señor, se fueron encendiendo las velas que los asis-
tentes tenían, de tal modo que, cada uno con su pequeña aportación
contribuyó a que una luz cálida de hospitalidad llegase a iluminar toda
la Iglesia del Complejo y a todas las personas allí reunidas.
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Viernes 24 de abril
Para concluir los actos de Clausura del Centenario
se celebró una solemne Eucaristía, en la Iglesia del
complejo de las hermanas, presidida por el Obispo
de Getafe D. Joaquín María López de Andújar. 

Allí pedimos al Señor, por medio de nuestros Fun-
dadores, que nuestras instituciones continúen
siendo presencia del rostro misericordioso de Dios
por medio del ejercicio de la hospitalidad. Que nos
conceda audacia y creatividad para atender a los
más vulnerables y necesitados de nuestro entorno.

Durante la ceremonia un coro, formado por herma-
nas y colaboradores, interpretó una selección de
canciones hospitalarias compuestas por sor Fran-
cisca Hernández con motivo del Centenario, mien-
tras que el hermano Ramón Castejón les
acompañaba con el ógano. 

Uno de los momentos destados de la Eucaristía fue
cuando se recordó a los hermanos y hermanas que
en este año celebran los 25, 50 y 75 años de Profe-
sión Religiosa. Los presentes renovaron, en ese
mismo instante, sus votos.

Un Corazón sin Fronteras
Bajo el lema “SAN BENITO MENNI: UN CORAZÓN
SIN FRONTERAS” este año ha tenido un significado

muy especial para toda la Comunidad Hospitalaria,
ya que hemos podido profundizar en la figura de
un hombre que “movido por un amor que no conoce
fronteras, que no sabe decir basta”, hizo de la HOS-
PITALIDAD una realidad palpable al servicio de las
personas enfermas y necesitadas “vivas imágenes
de Jesús”.

¡Caminemos con San Benito Menni y dejemos que
sea su espíritu el que nos empuje a ser profetas de
hospitalidad en nuestro mundo!

“Hemos podido profundizar
en la figura de un hombre que
<movido por un amor que no
conoce fronteras, que no sabe

decir basta> hizo de la 
HOSPITALIDAD una realidad

palpable al servicio de las 
personas enfermas y 

necesitadas <vivas imágenes>
de Jesús”
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HOSPITALIDAD (F. Hernández)

Hospitalidad, Hospitalidad
Hoy como ayer y siempre

1. Desde que Abraham 
a tres extraños hospedó,

Dios en forma humana nos visitó.

2. Si un Samaritano 
por tu lado va a pasar,

no des un rodeo, en él Dios va.

3.Cuando a nuestro lado
de mil formas llegue Dios, 
sepamos abrirle con amor.

UN CORAZÓN SIN FRONTERAS (F. Hernández)

Un corazón sin fronteras 
recorriendo la vida.

Un corazón siempre disponible
a lo que pide la voz de Dios.

1. Hijo de la Iglesia, sacerdote fiel
heraldo de Cristo siempre a sus pies.

2. Nada te arredra, siempre confías
en el que conduce tu gran misión.

3. Cristo te urge por el camino
que en el desvalido oculta la Fe.

4. Diste la vida como el Maestro
bebiendo su cáliz hasta el final.

5. Desde tu descanso en Cristo Glorioso
bendice el Carisma de Hospitalidad.

6. Junto a los que sufren, con toda la Iglesia
Gloria al Padre damos por tu caridad.

NUESTRA MADRE 
(F. Hernández)

Nuestra Madre del Sagrado 
Corazón, abogada del que

acude a ti no nos dejes, no nos
dejes de dar tu favor.

1. Cristo te ha nombrado 
tesorera de su Corazón.

MADRE NUESTRA.
Abre el manantial inagotable

de su Redención.

2. Obra del Espíritu y tu Hijo,
la Congregación,
TÚ, LA MADRE,

abre las compuertas
y fecunda nuestra tierra de 

Hospitalidad.

CANCIONES 
HOSPITALARIAS



comunicacion@hospitalarias.org
www.hospitalarias.org

Oración a SAN BENITO MENNI

Dios de misericordia infinita, con alegría te damos gracias por el don de la hospitalidad, en
el Centenario de la muerte de san Benito Menni.

En tu amor compasivo descubrió la fuerza de la caridad. Su fe en Jesucristo le llevó a com-
prometerse en el servicio al pobre y al enfermo. La fuerza del Espíritu Santo le hizo pere-

grino y profeta de la hospitalidad.

Por su intercesión te pedimos, que los pobres y los enfermos
encuentren alivio en el sufrimiento, compañía en el dolor y recuperación de la salud.

A los que realizamos la misión hospitalaria, ayúdanos a crear un nuevo estilo de servicio
humilde y comprometido, que manifieste al mundo al Cristo compasivo y

misericordioso del Evangelio.

Te lo pedimos a ti Padre, que con el Hijo y el Espíritu Santo,
eres amor y en el amor vives. Amén.


